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DIRIGIDO A 

 

INDICADOS 

 

 Médicos de familia. 

 Pediatras. 

 Otorrinolaringólogos. 

INTERESADOS 

 

 Fonoaudiólogos. 

 Logopedas. 

 Enfermeros/as. 

 Técnicos superior en audio prótesis. 
 

 

OBJETIVOS DEL CURSO 

 

Objetivo general 

 

Proporcionar información  actualizada, concisa y resumida sobre las 

secuelas de sordera de estas dos entidades infecciosas en el niño: la 

infección congénita por CMV y la meningitis bacteriana, su 

protocolo de seguimiento y actuación precoz ante su detección. 

 

 

Objetivos específicos 

 

1. Actualizar los conocimientos de la infección congénita 

por CMV y de la meningitis bacteriana en general.  

 

2. Enfatizar la detección de la sordera como secuela grave 

de ambas entidades infecciosas en la población infantil. 

 

3.  Proporcionar las pautas de detección de esta 

complicación a partir del protocolo actual que se sigue 

en la URHI. 

 

 

INCLUYE 

 

 Certificado de acreditación 

 

 

 

 

 

 
Solicitada  la acreditación al Consell Català de Formació 

Continuada de les Professions Sanitàries y a la Comisión de 

Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud 
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Dirección del curso 

Dra. Maria Antonia Clavería Puig 

 

Coordinador del curso 

Dr. Oliver Haag Heinz 

 

Tutoría del curso 

Dr. José Lacima Vidal 

Dra. Sara Cardelús Vidal 

 

Fecha 

Del 4 de mayo al 11 de mayo de 2021 

 

Lugar 

Aula Virtual |Hospital Universitari  

Sant Joan de Déu 

Barcelona 
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CURSO ONLINE 
Del 4 de mayo al 11 de mayo de 2021 
 

 

DESCRIPCIÓN Y METODOLOGÍA DOCENTE 

 

El programa  formativo  consta de un módulo online interactivo que 

incluye 2 temas de contenido dónde se explican los contenidos 

esenciales y un examen de evaluación final. 

 

Índice de contenidos: 

 

1. INFECCIÓN CONGÉNITA POR CITOMEGALOVIRUS (CMV) 

 ¿Qué es el CMV? 

 Incidencia 

 Riesgo de infección fetal 

 Vías de transmisión 

 Etiopatogenia I 

 Etiopatogenia II 

 Factores de riesgo 

 Medidas de prevención 

 Mecanismos fisiopatológicos 

 Diagnóstico 

 Manifestaciones clínicas 

 Hipoacusia como secuela 

 Tratamiento I 

 Tratamiento II 

 

2. MENINGITIS 

 ¿Qué es la meningitis? 

 Tipos de meningitis 

 Meningitis bateriana 

 Etiopatogenia I 

 Etiopatogenia II 

 Importancia de la detección precoz 

 Fases del proceso diagnóstico 

 Tratamiento con implante coclear 

 Conclusiones 

El curso incluye el acompañamiento y tutoría reactiva por parte de 

los expertos José Lacima Vidal y Sara Cardelús Vidal, médicos 

adjuntos especialistas en otorrinolaringología. 

 

 

Inscripción 
PRECIO INSCRIPCIÓN 

On-line  75€ 

 

Enlace inscripción 

https://formacion.sjdhospitalbarcelona.org/es/ 
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